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Negocios Actualidad

SII fiscaliza transferencias
de precios entre empresas
relacionadas
Luego de un proceso que duró tres años y después de capacitar a un grupo de
profesionales en la materia, el organismo notificó a ocho empresas que serían
fiscalizadas. A una de ellas ya cursó el cobro de impuestos. “Tenemos casos concretos
que se están auditando en este minuto”, dijo el director del servicio, Ricardo Escobar.

Cuando Ricardo Escobar (en la
foto) asumió en 2006 la dirección del
Servicio de Impuestos Internos (SII)
criticó el retraso de la normativa local
sobre precios de transferencias y dijo
que era una de las áreas que se debían
abordar. A menos de tres meses de
dejar el cargo, y tras un proceso que
duró tres años, la entidad ya cursó, por
primera vez en Chile, el cobro de
impuestos a una empresa y las multas
respectivas por esta materia.

“Tenemos casos concretos que se
están auditando en este minuto y lo
más probable es que de ahí resulten
liquidaciones por impuestos”, afirmó
Escobar.

Los precios de transferencia son los
que pagan o cobran las empresas que
forman parte de un grupo multinacio-
nal (empresas relacionadas) por la
transferencia de bienes y servicios, ope-
raciones que deben pagar impuestos. En
caso de que los precios de las transfe-
rencias no se ajusten a los de mercado,
en base al artículo 38 de la Ley de Renta,
el SII cobrará los impuestos que corres-
ponda por la diferencia de precios.

Fiscalizaciones
A principios de 2006, el SII formó un

grupo de cuatro profesionales de dis-
tintas disciplinas para abordar esta ma-
teria. Durante un año analizaron casos
particulares y el SII notificó a ocho fir-
mas de distintos rubros que serían so-
metidas a una fiscalización. Tras ella,
en uno de los casos el organismo ya de-

cidió realizar el cobro de impuestos.
“Es muy difícil probar y armar esos

casos, por eso era necesaria la prepara-
ción previa. Hasta ahora no se habían
podido desarrollar los casos hasta el
punto de poder establecer con claridad
que había una diferencia de impuestos
y que el SII se sintiera seguro de exigir-
la y, si no, ir a defenderla en un juicio”,
afirmó Escobar.

Según la actual legislación, la
empresa que es sancionada, además
de pagar el impuesto respectivo rea-
justado por IPC y con un interés pe-
nal de 1,5% por mes, debe pagar una
multa de 35%. En todo caso, esto no
constituye necesariamente un delito
tributario. Ello, por cuanto las fiscaliza-
ciones apuntan a demostrar si hubo o
no diferencias de impuestos y no si hu-
bo “dolo”, es decir, una conducta deli-
beradamente delictual.

Cambios legales
Un reciente estudio de Ernst &
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Con el ingreso a la Ocde,
Chile deberá elevar los
controles en este tema.

La firma sancionada
debe pagar un impuesto,
intereses y una multa.

Más control

Sanciones

Young señala que en los últimos tres
años en el mundo han aumentado las
penalidades en caso de ajustes de pre-
cios y existe una tendencia a dotar de
mayores facultades y recursos a las
autoridades respectivas.

En Chile, según los expertos, la
legislación aún es insuficiente. Maca-
rena Navarrete, socia de servicios tri-
butarios de Ernst & Young, dice que
“Chile impone menos exigencias que
otros países, dado que no hay requisi-
tos formales que obliguen a las empre-
sas a tener estudios que validen sus
precios de transferencias, y las infor-
maciones que hay que dar al SII son
menores que en otras economías”.

Navarrete agrega que “lo mejor
sería avanzar en sistemas que permi-
tieran a los contribuyentes acordar con
el SII por anticipado los precios de
transferencia”.

Juan Pablo Cabello, socio de Cabe-
llo, Letonja y Cía. Abogados Tributa-
rios, explica que con el ingreso a la
Ocde, Chile deberá elevar los contro-
les en esta materia y, a su juicio,
debiera seguir el ejemplo de países
como Argentina y “establecer la obli-
gación de contar con estudios sobre
precios de transferencia que respal-
den el precio cobrado en transaccio-
nes intercompañías”.

Escobar señala que es esperable que
en el futuro el grupo especializado que
se formó en el SII crezca y se puedan
analizar más casos. “Quizá más adelan-
te habrá la necesidad de hacer ajustes
regulatorios, pero por el momento, con
lo que hay ya se puede trabajar”, afirmó.

¿Están preparadas las empresas?
Aunque en Chile existen nor-

mas para los precios de transferen-
cia, este tema recién empieza a
desarrollarse, por lo que, según
expertos tributarios, las empresas no
están preparadas para asumir los
desafíos de estrategia y los costos
que implican las fiscalizaciones. “Es
altamente recomendable que las
compañías que hoy tienen transac-
ciones con empresas relacionadas las
revisen y adecuen los precios cobra-
dos con aquellos denominados ‘de

mercado’. Asimismo, es recomenda-
ble que comiencen a recopilar la
documentación de respaldo necesa-
ria para estar preparados ante even-
tuales fiscalizaciones”, dice Cabello.

“La mayoría de las empresas no
tiene estudios que validen sus pre-
cios de transferencia, y cuando los
tienen, éstos son enfocados desde
otra jurisdicción con la que la
empresa chilena ha hecho el nego-
cio y no desde la perspectiva nacio-
nal”, agrega Navarrete.


